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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Getxo

Extracto del Decreto de Alcaldía 43, de 21 de enero de 2020, por el que se 
ha aprobado la convocatoria para la concesión de subvenciones para acti-
vidades de interés juvenil en el municipio de Getxo en 2020. BDNS (Identif.): 
493312.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero.— Beneficiarios
Podrán solicitar subvención entidades sin ánimo de lucro con personalidad jurídica 

y con domicilio social en Getxo que estén integradas por personas jóvenes menores de 
30 años y/o dirijan parte o el total de su actividad a las personas jóvenes del municipio 
de Getxo. Las entidades que tengan carácter de asociación o Fundación deberán estar 
registradas en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco, así como en el Registro 
Municipal de Entidades de Getxo.

Segundo.— Objeto
El objetivo general de la presente convocatoria es, por una parte, propiciar el aso-

ciacionismo entre las personas jóvenes y, por otra, apoyar todos aquellos programas 
y proyectos de interés social, cultural y/o educativo impulsados por el tejido asociativo 
local y destinados a las personas comprendidas entre los 5 y los 30 años.

Tercero.— Bases reguladoras
Las bases reguladoras han sido aprobadas por DA 43/2020 el 21 de enero de 2020 

y serán publicadas en el «Boletín Oficial de Biz kaia» el mismo día que la convocatoria.

Cuarto.— Cuantía
El crédito máximo disponible para esta convocatoria de subvenciones será de 

28.000,00 €, a repartir entre los proyectos seleccionados, condicionado a la condición 
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente.

Quinto.— Plazo de presentación de solicitudes
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará desde el día siguiente a la 

publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Biz kaia» y se cerrará el 13 de 
marzo de 2020.

En Getxo, a 24 de enero de 2020.—El técnico de Intervención Comunitaria, Unai 
Amezaga Albizu
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